Lectio Divina para la Tercera Semana de Adviento
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Atiende con piedad, Señor,
nuestras súplicas,
e ilumina las tinieblas de nuestro corazón
con la gracia de la visita de tu Hijo.
Él, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
(Oración colecta, Lunes de la III semana de
Adviento)

Lectura (Lectio)

Como el pueblo estaba en expectación y todos
pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los
sacó de dudas, diciéndoles: "Es cierto que yo
bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso
que yo, a quien no merezco desatarle las correas de
sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo
y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para
separar el trigo de la paja; guardará el trigo en su
granero y quemará la paja en un fuego que no se
extingue".
Con éstas y otras muchas exhortaciones anunciaba
al pueblo la buena nueva.

Meditación (Meditatio)

Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el
Bautista: "¿Qué debemos hacer?" Él contestó:
"Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene
ninguna, y quien tenga comida, que haga lo
mismo".
También acudían a él los publicanos para que los
bautizara, y le preguntaban: "Maestro, ¿qué
tenemos que hacer nosotros?" Él les decía: "No
cobren más de lo establecido". Unos soldados le
preguntaron: "Y nosotros, ¿qué tenemos que
hacer?" Él les dijo: "No extorsionen a nadie, ni
denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con
su salario".

Después de la lectura, toma unos momentos para
reflexionar en silencio acerca de una o más de las
siguientes preguntas:
• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje captaron tu
atención?
• ¿Qué parte en este pasaje te consoló?
• ¿Qué parte en este pasaje te desafió?
Si practicas la lectio divina como familia o en un
grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los
participantes a compartir sus respuestas.

Oración (Oratio)
Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale al
Señor la alabanza, petición y acción de gracias que
la Palabra te ha inspirado.

Contemplación (Contemplatio)

Alaben al Señor por sus proezas,
anúncienlas a toda la tierra.
Griten jubilosos, habitantes de Sión,
porque Dios de Israel
ha sido grande con ustedes.
(Del Isaías 12)

Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida
de esta reflexión:

Vivir la Palabra esta semana

¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la
vida me pide el Señor?

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de
caridad para los demás?

La gente le preguntaba a Juan el Bautista: "¿Qué
debemos hacer?" ¿Cómo puedo discernir la
voluntad de Dios para mí? ¿Cómo influye mi fe en
las decisiones de mi vida diaria?

Dona comida, vestido o dinero a una despensa local,
albergue de personas sin techo u otra agencia que
ayude a los necesitados.

"Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no
tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo
mismo". ¿Cómo puedo mostrar más generosidad
con mi tiempo, talento y dinero? ¿Cómo puedo salir
al encuentro y acompañar a quienes están
necesitados?
Con éstas y otras muchas exhortaciones anunciaba
al pueblo la buena nueva. ¿A través de qué canales
escucho la buena noticia? ¿Cómo puedo compartir
la buena noticia en palabras y acciones?
Después de unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:

Oración final:
El Señor es mi Dios y salvador,
con él estoy seguro y nada temo.
El Señor es mi protección y mi fuerza
y ha sido mi salvación.
Sacarán agua con gozo
de la fuente de salvación.
Den gracias al Señor,
invoquen su nombre,
cuenten a los pueblos sus hazañas,
proclamen que su nombre es sublime.
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